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PÁGINAS

Lunes 19 de Junio 2107

PROGRAMA:
TEMA/INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO

La Fábula

Claves para investigar

¿Tabla o cuadro?

Definición y características de la fábula, la
moraleja y personajes, así como su
estructura: Planteamiento, desarrollo y
descenlace.
Lectura para identificar información
específica. Índice, subtítulos, ilustraciones,
recuadros y palabras clave para buscar
información relevante prediciendo el
contenido del texto.
Identificación de las características de los
cuadros y tablas para organizar, presentar y
resumir información.

28-33

64-67

108-113

Estructura y función de guiones teatral.
Reconocimineto de la trama y los personajes.

170-173

Identificación del concepto de descripción.
Reconocimiento de las formas de describir:
Objetiva y subjetiva.

208-211

¿Adivina cómo es?

Identificación de la inferencia a partir de
aquellos aspectos

212-213

En palabras, ¿cómo eres?

Reconocimiento de adverbios, adjetivos,
verbos y frases preposicionales para
caracterizar a alguien o a algo.

214-215

Historias para representar

Describo según su propósito.

Artículo de divulgación. Lectura de
comprensión
Varios textos dan uno
Argumentar para convencer
Organizar los datos

El tríptico

NOTAS ADICIONALES:

Identificación información relevante para la
toma de decisiones.
Identificar información en diferentes fuentes
sobre un tema a partir de hacer preguntas.
Identificación de la base de los argumentos
(hechos, citas, ejemplos y opiniones.
Organizar la información en difentes tablas de
datos.
Identificación de tríptico como un impreso
breve que sirve para dar información o
promover un producto o servicio, así como su
estructura: hoja doblada en tres partes; con
portada, caras interiores y contraportada;
integrando recursos gráficos.

218-219
220-221
222-223
224-225

226-229

Libro de Santillana, los conozco, cuaderno (anotaciones adicionales) actividades y tareas.

LINKS DE INTERÉS:

EXAMEN(ES): 40%
PROYECTO(S): 30 % Exposición del tema de interés, narración de la leyenda.

TAREAS: 30%

